HOJA DE INSCRIPCIÓN
CAMPUS JUVENIL
23 JULIO-10 DE AGOSTO
Lugar: Casa de la Juventud. Horario:
Horario 10:00-14:00.
Recomendaciones: Ropa cómoda y desayuno.
Precio: 15 € por semana (empadronados) 25 € por semana (no empadronados). 25 € por semana
(2 hermanos)
3ª semana exenta de pago, serán dinamizados por jóvenes del Campo de Voluntariado Juvenil
“Jóvenes dinamizando jóvenes” más lo monitores habituales de Campus.
-

Las salidas serán señaladas en el folleto que se les repartirá antes de comenzar el Campus.

-

Para las excursiones se les dará las recomendaciones y horarios los días previos.

INGRESO EN: CAIXA BANK. ES15 2100 6729 81 2200259894.
2200259894. Deberá constar en el concepto: CAMPUS
JUVENIL+ nombre del joven
Documentación a presentar con la inscripción: fotocopia cartilla seguridad social, fotocopia DNI,
comprobante de hoja de pago..

AYUNTAMIENTO DE LA VICTORIA DE ACENTEJO
……………..………………………………………………………………………………….………
……………..………………………………………………………………………………….……………
NOMBRE y APELLIDOS:
D.N.I:
FECHA DE NACIMIENTO:

EDAD:

DIRECCIÓN:

LOCALIDAD:

TFNO EMERGENCIA:

TFNO. JOVEN:

ALERGIAS:
RELLENAR EN CASO DE SER MENOR DE EDAD:
D/Dª:
Padre, madre o tutor/a legal del menor que se inscribe, autorizo su asistencia a la actividad:
CAMPUS JUVENIL EN LA CASA JUVENTUD LA VICTORIA DE ACENTEJO DEL 23 DE JULIO AL 10 DE
AGOSTO de 2018. HORARIO DE 10:00 A 14:00 HRS. (EXCEPTO EN LAS SALIDAS QUE SE
ADAPTARÁ EL HORARIO), quedando bajo mi responsabilidad su traslado, comportamiento y
seguridad hasta el lugar de salida de dicha actividad.
El área de juventud realizará fotos y vídeo durante el desarrollo de las actividades para
exposiciones, revista juvenil, blog de la Casa de la Juventud,
Juventud, redes sociales, o cualquier otra
fórmula de difusión que estime oportuno. Mediante la presente otorgo mi consentimiento
para su uso.
FIRMA:

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, sus datos personales quedarán recogidos en un fichero propiedad del Ayuntamiento
con la finalidad de mantenerle informado sobre nuestras actividades. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación
can
y
oposición al tratamiento de sus
us datos, escribiéndonos a Plaza de la Iglesia, s/n 38.380 La Victoria de Acentejo.Acentejo.

